
AMPA DEL CES LOPE DE VEGA 

A los/as Padres/ madres de los/as Alumnos/as 

Estimados amigos y amigas: 

Os agradecemos la colaboración prestada en el Curso Escolar 2019-2020 tanto con vuestra 

presencia en el Consejo Escolar como en las reuniones informativas con los tutores en las 

distintas asambleas. Necesitamos contar con más recursos humanos y económicos 

para participar y colaborar más activamente en la formación integral de nuestros hijos e hijas. 

Este curso 2019-2020  la Junta Directiva del AMPA ha decidido que todos nuestros  ingresos 
sean utilizados tanto este curso como el próximo para la ayuda al Centro en la compra de 
material sanitario y colaboración en la adaptación del Centro a esta nueva realidad 
provocada por el COVID 19. 

Con la presente te invitamos a pertenecer libremente a la Asociación de Padres y Madres 

de Alumnos y Alumnas no sólo para justificar el pago de una cuota, sino para colaborar con la 

Junta Directiva en el desarrollo de las actividades de acción formativa para nuestros hijos e 

hijas. Tanto para los que ya pertenecen como para los que deseen hacerlo en el Curso Escolar 

2020- 2021, deben cumplimentar el pie de esta circular y entregarlo en el momento de 

formalizar la matrícula. Con un sincero agradecimiento y en espera de vuestra 

colaboración, os saluda atentamente. 

EQUIPO DIRECTIVO Y CONSEJO RECTOR CES LOPE DE VEGA SCA 

Córdoba a ________ de ________________ de 202___ 
Sr. Director del Banco o Caja _____________________ 
Calle: _______________________________________ Núm: __________ 
Población: ___________________________________ Código Postal: _______ 

Señor: 

Le ruego que con cargo a mi cuenta atienda el recibo que le presentará el CENTRO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA A. LOPE DE VEGA. S.C.A. el 20 DE NOVIEMBRE por importe de 

15 Euros a nombre del alumno/a: ____________________________________________ 

DNI: _____________________ Curso: _________________ Nivel: __________________ 

Modalidad/ especialidad ____________________ 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Titular: ________________________________ Domicilio: _______________________ 

Código Postal: _____________ Población: ____________ Teléfono: _______________ 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº LIBRETA O CUENTA 

Nota: los datos aportados en el presente documento son válidos para todo el proceso 
de escolarización del alumno/a en el centro. En caso de querer realizar algún cambio en los mismos 
deberá notificarlo en la secretaría del centro. 
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